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Describe el origen, los objetivos y las acciones a trabajar en la Fundación Caudillos.

Evelyn Holguín, Presidenta de Fundación Caudillos, a través de una entrevista describe el
origen, los objetivos y las acciones a trabajar en la Fundación Caudillos, organización que nace
de la mano del equipo Caudillos de Chihuahua en la capital del estado.

¿Quién es Evelyn Holguín?

“Mujer, originaria de Chihuahua, madre de familia, abogada y empresaria. Soy una mujer que
se preocupa por que exista una posibilidad de desarrollo para todas las personas.”
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¿Cómo nace Fundación Caudillos?

“La visión y misión de ayudar a las personas, Jorge y yo nos dimos cuenta de las necesidades
que tienen muchas personas, necesidades tan básicas y a la vez tan carentes. Buscamos
como ayudar desde nuestra trinchera, y creamos esta fundación para poder tener las
herramientas para lograrlo.”

¿Cuáles son los objetivos de la Fundación Caudillos?

“Estamos trabajando sobre tres vértices que son: la salud, la educación en la niñez y
adolescencia y las mujeres.”

¿Qué planes de acción tiene la Fundación Caudillos?
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“Existen muchas cosas que se pueden hacer, en estos días, por ejemplo, por la contingencia
es apoyar con lo básico, alimentación, agua, limpieza, despensas completas que se están
entregando a las personas que más necesidad tienen. Todo esto lo logramos en base a
capacitaciones que estamos tomando para brindar la ayuda, de la mejor forma posible.

Además, tenemos pensado hacer centros de alto rendimiento en diferentes zonas de la ciudad,
esto para poder canalizar a todos los niños y jóvenes a través del deporte y que interactúen
entre ellos de una manera sana y productiva.”

¿Quiénes están detrás de la Fundación Caudillos?
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“El equipo de Caudillos de Chihuahua nos ha apoyado mucho, jugadores, familias de
jugadores, staff y directiva, así como nuestro propio staff, se han sumado a las diferentes
actividades que hemos realizado y eso nos ayuda a seguir creciendo y poder llegar a más
personas.”

¿Cómo lograr que más personas se unan a la Fundación Caudillos?

“Con resultados, y llegaremos a esos resultados con transparencia y honestidad, de esta forma
se podrá concientizar a todas las empresas, organismos, pero sobre todo a la sociedad de que
podemos ayudar y hacer más por muchas personas y familias que nos necesitan.”

De igual forma, la presidenta de Fundación Caudillos agradeció a las personas que se han
acercado a la organización con comentarios, aportaciones y/o acciones, logrando el
crecimiento continuo de la Fundación Caudillos.
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